Con una batería de iniciativas en el Congreso

El GPP pregunta a Sánchez si en algún
momento hará autocrítica por su
gestión del estado de alarma
• Recuerda “las carencias y los fiascos” en la gestión del Gobierno de
coalición como única autoridad competente durante la pandemia
28 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno, a
través de una batería de iniciativas en el Congreso, que haga autocrítica por “las carencias
y los fiascos” que han caracterizado su gestión, como única autoridad competente,
durante el estado de alarma declarado a partir de la crisis por la pandemia de COVID-19.
Los vicesecretarios del PP Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez, la adjunta
a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, los portavoces adjuntos José Ignacio
Echániz y Mario Garcés, la portavoz del GPP en la Comisión de Reconstrucción y
vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, la presidenta de la Comisión de
Sanidad, Rosa Romero, la portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, y los diputados
Juan Antonio Callejas y Agustín Almodóbar, realizan las siguientes preguntas al Ejecutivo:
-

-

-

-

¿Se muestra ‘orgulloso del trabajo hecho’, como afirmó Pablo Iglesias,
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Social y Agenda
2030, el pasado 6 de junio de 2020, y ‘sin motivos para arrepentirse de nada’, tal y
como planteó Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el pasado 5 de abril
de 2020, o, por el contrario, reconoce ‘que hemos cometido algunos errores’, como
dijo Alberto Garzón, ministro de Consumo, el pasado 21 de abril de 2020?
¿Qué balance hace el Gobierno de su gestión teniendo en cuenta que España se
encuentra entre los peores países de todo el mundo en lo relativo al número de
casos registrados, a la cuantía de fallecimientos totales y por millón de población
confirmados, a la cantidad de enfermos graves que han sido ingresados en las
unidades de cuidados intensivos y, entre otras variables, a la proporción de
profesionales sanitarios contagiados?
¿Qué balance hace el Gobierno de su gestión teniendo en cuenta el hecho de
haber adquirido 640.000 test de diagnóstico rápido defectuosos, de haber
comprado 1.000 respiradores no utilizables en unidades de cuidados intensivos,
de haber tenido que retirar mascarillas FFP2 deficientes que iban destinadas a la
protección de profesionales sanitarios, de haber dejado más de 700 millones de
mascarillas sin repartir... y de haber recurrido a intermediarios y proveedores sin
experiencia en el sector sanitario, domicilios fiscales falsificados...?
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar en algún momento alguna medida que sirva
de verdad para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de su gestión durante el estado de alarma declarado ante la crisis
generada por la pandemia de COVID-19 de cara a posibles rebrotes y futuras crisis
de salud pública? De ser así, ¿qué medidas? ¿En qué plazos reales de tiempo?
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